
1 
 

ENCUENTRO NACIONAL DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

ENDEDIO 2020 VIRTUAL - 12 de septiembre 2020 

La enseñanza sobre el diálogo en el nuevo  

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS 2020  

PRESENTACION DE ELEMENTOS ECUMENICOS 

Exposición de orientaciones bibliográficas realizada por Mons. Pedro Torres  

Obispo Auxiliar de Córdoba y Presidente de CEERJIR 

 

Fuentes:  

PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS -
2020, Oficina del Libro CEA, Buenos Aires, 2020. 

PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS , 
2020, https://www.arzobispadodelima.org/2020/06/25/nuevo-directorio-de-catequesis-descarga-el-
pdf/ 

 

AA.VV, DIOS EN LA PANDEMIA - Ser cristianos en tiempos de prueba, coeditores Walter Kasper y George 
Augustin (eds), SalTerrae, 2020. 

El libro fue prologado por el Papa Francisco que contextualiza el papel de la fe durante la pandemia 
como motor de la esperanza y solidaridad. Seis grandes teólogos reflexionan sobre sus propias 
experiencias personales y aprendizajes interiores sobre la presencia, ayuda y fortaleza de Dios, durante 
estos momentos tan difíciles. Contó con la colaboración de Mons. Bruno Forte, Tomás Halík, Mark David 
Janus y José Carlos Bermejo. 

La realización del Encuentro Nacional de Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, en forma 

sistemática, desde el 2003, es motivo de agradecimiento a todos y a quienes participan por primera vez 

en el ENDEDIO 2020. 

INTRODUCCIÓN  

En todos los ENDEDIOS, llevamos ya una la larga tradición, tenemos momentos de formación, además 

de los momentos de oración que son bellísimos. 

Habíamos pensado, para este ENDEDIO 2020, el estudio del Documento de la Comisión Teológica 

Internacional  sobre la Libertad Religiosa que actualiza el documento conciliar Libertatis Humanis. No se 

realizó la Asamblea Plenaria y por lo tanto tampoco la reunión de los obispos miembros de CEERJIR, por 

lo que se ha pospuesto ese estudio ya que es un tema  importante que fue bastante discutido en este 

año 2020.  

El reconocimiento y la presentación de un nuevo instrumento de diálogo.  
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La idea es presentar un nuevo instrumento de diálogo que nos puede ayudar mucho a nuestra 

formación y nuestro servicio, en el marco de Dios y de la Pandemia, presentar elementos ecuménicos 

del nuevo Directorio de Catequesis de 2020, a los 25 años de la encíclica Ut Unum Sint. 

 

RESONANCIA DE LA ORACIÓN DE JESÚS 

Padre, que sean uno, como nosotros somos uno (cfr. Jn 17) 
Esta expresión es la oración de Jesús que puede resonar de una forma particular este año en que se 
cumplen 25 años de Ut Unum Sint, lo que ha pasado un poco desapercibido. 

• Mi primera palabra es GRACIAS !!!! 

• Gracias por estar hoy 

• GRACIAS por dejarse involucrar en la pasión de Jesús por la unidad y diversidad en el amor … 
Siempre me gusta reconocer que el Espíritu es el autor de diversidad de dones, carismas y 
ministerios, es también el que hace la Unidad, que nuestro Dios es Uno y Trino, Unidad en el 
Amor, hemos sido invitados a sumergirnos en los sentimientos de Cristo ... particularmente, 
quienes hemos recibido el llamado de la Iglesia a servir en el ecumenismo. 

• Este momento no quiere ser una disertación o conferencia, es más bien una orientación 
bibliográfica, un reconocer otro instrumento de diálogo que nos regala la Iglesia … Este 
Directorio que nos lo ha ofrecido editado la Conferencia Episcopal Argentina. 

• Mi deseo sería abrazarlos a todos, con la imagen del abrazo de San Francisco y Cristo … porque 
el abrazo del Papa Francisco con los musulmanes ha inspirado la carta de la Fraternidad, en este 
tiempo es Jesús el que nos abraza aunque no nos podemos abrazar entre nosotros. 

 
 
CONTEXTO DEL 2020 

 SOUC – Hechos 27-28 : tormenta y hospitalidad 

En la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos –SOUC, que es una 

invitación a rezar todo el año, meditamos  el naufragio de San Pablo en Malta, el pasaje de 

Hechos 27-28 con el tema de la tormenta y la hospitalidad. Lo rezamos y muchos de nosotros 

nos encontramos en esa ocasión. Parecía providencial porque el tema de la tormenta ha 

reflexionado el Papa Francisco, más de una vez, en el marco de esta pandemia que estamos 

viviendo. 

 El Papa Francisco – Kasper - Halík 

Recogiendo la invitación del Papa Francisco, el Cardenal Kasper, así como muchos otros del 

mundo sociológico y filosófico, provocó un libro “Dios en la Pandemia” e invitó a participar al 

teólogo chescolovaco Tomás Halík, poco conocido entre nosotros, quien aportó una meditación 

muy sugerente sobre el ecumenismo.   

 Estamos entrando al nuevo milenio. Del transhumanismo – a la vulnerabilidad. Algo nuevo: 

regenerar no restaurar. El tiempo y el desierto. La libertad religiosa: actualización y crisis. 

El marco de nuestro encuentro es que estamos entrando al nuevo milenio, pasando desde una 

imagen de transhumanismo que todo el mundo preveía a una experiencia inmensa de 

vulnerabilidad.  Ante esto, el Papa Francisco nos dice no tenemos que buscar volver a la 
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normalidad de antes sino regenerar, tratar de descubrir lo que el Espíritu está suscitando de 

nuevo, algo nuevo, nacer de nuevo, no se trata de restaurar. En este marco, tendremos que 

repensar la libertad religiosa, descubrir este tiempo como un ayuno y un desierto, la carta del 

Cardenal Sarah ayer también hablaba de esto: que nos mueva a un mayor deseo de Dios.  

 

 Lo ecuménico e interreligioso irrumpió … preparación providencial   

En este contexto, da la impresión de que lo ecuménico e interreligioso irrumpió. He tenido 

algunos encuentros con gente de más de 90 países, muchos reconocen que la preparación  

providencial para este  tiempo, fue el documento de Abu Dabi sobre la Fratenidad  y la Encíclica 

Laudato, (ambos antecedentes de la Encíclica Fratelli Tutti). Recogiendo estas inspiraciones 

regaladas por el Espíritu, pareciera que estamos invitados, de una manera nueva desde la 

pandemia, a trabajar en común con quienes creen en Cristo, con quienes viven su religiosidad 

desde otros ángulos, e incluso con el mundo de los no creyentes. 

 

HALIK: LOS 4 ECUMENISMOS 

Tomás Halík, en su meditación, invitado por Kasper, que no me parece menor, habla de que estamos 

ante la necesidad de 4 ecumenismos. Él nombra, preferentemente, 3 en su texto y uno en la nota.  

Hay un Ecumenismo nuevo 

1. con los que creen en Cristo (Ecumenismo)  

2. con los que creen en Dios (Diálogo Interreligioso) 

3. con los no creyentes-buscadores (mística y espiritualidad; no es suficiente el atrio de los gentiles – 

nueva racionalidad). 

Acá destaca que necesitamos descubrir como la pandemia purifica la imagen de Dios y como los no 

creyentes nos llaman a purificar la imagen de Dios, y nos están urgiendo a vivir el ecumenismo 

desde una mística y espiritualidad cada vez más profunda como nos invitaba ya Karl Rahner.  

En este marco, dice que la inspiración del Papa Benedicto XVI fue maravillosa: el Atrio de los 

Gentilles, pero parece que ya no es suficiente. Tenemos que abrirnos a un diálogo más hondo con el 

mundo de la increencia y descubrir cuál es la racionalidad que se vive hoy en el mundo 

contemporáneo. 

4. Al interior de la Iglesia (nota 1).  

En su primera nota en su texto, en el libro Dios en la Pandemia, Halík dice que  Pablo VI en su 

Encíclica Ecclesiam Suam menciona también el diálogo al interior de la Iglesia Católica. Este tema es 

merecedor de un tratamiento aparte. Hoy parece que este ecumenismo intra eclesial es 

indispensable, la negociación entre los diferentes campos ideológicos dentro de la Iglesia es más 

difícil que el diálogo entre las iglesias, entre las religiones, e incluso el diálogo con el humanismo 

ateo. Esta fuertísima expresión deja un desafío. De hecho, la Santa Sede, celebrando los 50 años de 

Ut Unum Sint, recogió el comentario de que fue profética pero que provocó muchas resistencias.   
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En este marco, para este ecumenismo intra eclesial, el Directorio Catequístico General podría ser un 

instrumento providencial. 

 

Lo ecuménico y los agentes pastorales 

El directorio catequístico general:  

Recoge lo que ya decían sobre estos temas la Encíclica de Juan Pablo II sobre la Unidad UUS (1995) y dos 

documentos del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana: El Directorio de 

Ecumenismo (1993) y Las Orientaciones (1997). Este último, un documento que pasó inadvertido pero 

que fue fruto de UUS, que llamaba a vivir más hondamente la dimensión ecuménica en los ámbitos 

eclesiales.  

 El Directorio de Ecumenismo (1993) - Capítulo III  y Ut Unum Sint (1995). 

 Las orientaciones LA DIMENSIÓN ECUMÉNICA EN LA FORMACIÓN DE QUIENES TRABAJAN EN 

EL MINISTERIO PASTORAL (1997) 

 https://www.aciprensa.com/Docum/dimensionecumenica.htm 

 El nuevo directorio . Nueva evangelización  

En los Directorios de Catequesis ha habido una evolución respecto del tema de Ecumenismo. En 

el primer Directorio de 1971, apenas terminado el Concilio, se menciona brevísimamente el 

tema ecuménico. En el Directorio de 1997, ya se presentaba un esquema parecido al actual, 

pero en el Directorio recibido este año 2020, hay un despliegue de lo ecuménico e interreligioso, 

del diálogo con las nuevas experiencias de religiosidad, con los no creyentes y con las culturas, 

que representa todo un desafío para los Agentes Pastorales. 

 Borrador de nueva ratio para la formación sacerdotal. – se desarrolla en otro bloque del 

ENDEDIO 2020 

 

PRESENTACIÓN  

Casi todos los Directorios han surgido después de un gran documento eclesial. Cada uno de los 

documentos eclesiales ha marcado una época.  

Momento clave: Catechesi Tradende 1979 

Los dos Directorios anteriores, 1971 y 1997 

El Primero siguió al Concilio, el segundo fue después de la Exhortación Catechesi Tradendae de Juan 

Pablo II 

En 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica  

Cada uno de los Directorios después de un documento importante: este después del Sínodo P. NE y la 

Ev.Gaudium.  
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El que tenemos entre manos y presentamos hoy surge del Sínodo para la Nueva Evangelización y la 

Evangelii Gaudium. 

Nuevo contexto histórico y magisterial: Cultura digital, Globalización de la cultura, nuevas 

tentaciones. 

Ante un nuevo contexto histórico y magisterial marcado por la cultura digital, la globalización de las 

culturas;  el Papa Francisco dice muchas veces: nuevas tentaciones, gnosticismos y pelagianismos 

nuevos.  

La gran Misión de de la Iglesia: Evangelizar 

El acento que han puesto Evangelii Gaudium y el Sínodo es que la gran misión de la Iglesia es 

Evangelizar. De hecho, lo ecuménico en el Directorio Catequístico II estaba marcado por Evangelii 

Nuntiandi y el actual por Evangelii Gaudium 

El Directorio busca proponer una ruta que ve íntimamente unida el anuncio del KERYGMA y su 

maduración. 

El criterio de este Directorio 

 El rol de la catequesis en el primer anuncio 

 El Kreygma está en el centro (belleza) 

 Primero también cualitativamente 

 Toda formación es profundización del Kerygma 

 Las tres partes están propuestas bajo la primacía de la evangelización 

 415 páginas / 428 párrafos 

 Santo Toribio de Mogrovejo… y el llamado a la santidad 

El criterio de este Directorio es que el Kerygma está en el centro, el tema de la belleza, pero es 

“primero” no solo temporalmente sino cualitativamente; y toda formación es profundización del 

Kerygma. Ya podemos preguntarnos: cómo resuena el Kerygma y cómo hacemos resonar el Kerygma en 

la tarea ecuménica en nosotros. 

Este Directorio tiene 415 y 428 párrafos. Termina invocando a Santo Toribio de Mogrovejo y 

llamándonos a la santidad. No se puede vivir la catequesis ni el apostolado sin descubrir este llamado 

que, tantas veces, ha resonado desde el Concilio hasta hoy; en Novo Millennio Ineunte (2001) y en 

Gaudete Et Exultate (2018). Es, también, para nosotros. 

Catequesis y ecumenismo, y diálogo 

Leyendo el Directorio en una clave ecuménica, vamos a descubrir una riqueza inmensa. Me llamó la 

atención que escuchaba algunas presentaciones del Directorio y nadie mencionaba lo ecuménico. 

El Directorio, en la primera parte, cuando ve la nueva etapa de evangelización (38-50), hace un marco 

donde ya aparece lo ecuménico y lo interreligioso y plantea el tema del diálogo citando lo mismo que 

Halík : la necesidad de hacer de la catequesis un laboratorio de diálogo.  
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El Directorio, cuando vuelve sobre el tema ecuménico, cita estos números del mismo del Directorio, del 

53 al 54.  

Si bien dedica una sección a lo ecuménico, lo ecuménico aparece en muchos párrafos importantes 

como, también, aparecerá como un apartado especial el diálogo con los Judíos, con las Religiones, y un 

Capítulo X dedicado a distintos escenarios culturales. 

 UNA CLAVE DE LECTURA: Agentes, ministerio, vocación… santidad , unión intima con Cristo 

 Diálogo 53-54  

 Ver la nueva etapa de evangelización 38-50 

◦ 41: la evangelización se realiza en tres ámbitos : el tercero es el ámbito de «quienes no 

conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios 

secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro. 

◦ 43 : la evangelización es despertar procesos espirituales en personas y en culturas, en 

países con otras tradiciones. 

 Apartados especiales : 

◦ Ecumenismo  144, 185, 317, 322, 342-346 

◦ Con los Judíos 347 ss 

◦ Con las religiones 349 ss 

◦ CAPITULO X – en los diversos escenarios culturales 

 

FUENTES CITADAS. El Directorio cita a documentos que hemos tratado en ENDEDIOS anteriores: Diálogo y 

Anuncio, Diálogo en la Caridad y en la Verdad, Diálogo y Misión. 

Las líneas resaltadas en negrilla son del autor de esta presentación. 

En el mundo contemporáneo 38 y ss.  

Recorriendo el Directorio, dice lo transcripto a continuación: 

 En una nueva etapa evangelizadora  

 De las culturas e inculturación 

 La Catequesis al servicio de la Nueva Evangelización tiene que estar:   

◦ En salida misionera 

◦ En el signo de la misericordia 

◦ Como “laboratorio” de diálogo (53) 

 En la escuela del diálogo de salvación estamos llamados al diálogo, 

 Este es indispensable, necesario como valiosa contribución a la paz 

 El “estilo” de diálogo es el de Jesús con la Samaritana (cfr. Jn 4,5-42-54) sin 

relativismos, para alcanzar el corazón. 

 

ECUMENISMO 

 144 – En el capítulo IV hablando de la formación del catequista y su saber, dice lo siguiente: 
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o Además, en algunas partes del mundo, donde conviven católicos de diferentes 

tradiciones eclesiales, los catequistas han de tener un conocimiento general de la 

teología, la liturgia y la disciplina sacramental de sus hermanos. 

o Finalmente, en contextos ecuménicos y de pluralismo religioso, se debe cuidar que los 

catequistas conozcan elementos esenciales de la vida y de la teología de otras Iglesias, 

de comunidades cristianas y de otras religiones, para que, con respeto a la identidad 

de cada uno, el diálogo sea auténtico y fructífero. 

ECUMENISMO II 

 185. El Catecismo de la Iglesia Católica y su función para fomentar el diálogo ecuménico. El 

Catecismo es un instrumento para fomentarlo. 

 317. La enseñanza en la escuela católica tiene que tener un valor ecuménico.  

 322. En situación de pluralismo y de libertad, este diálogo debe vivirse desde una comprensión 

poliédrica y sinodal 321. 

 331-335 las culturas locales (pueblos originarios …). Aborda su importancia, deberíamos 

recuperar en los ENDEDIOS la presencia de agentes de pastoral de esas culturas. 

 343-346 ------→ 

En contexto ecuménico 343 

 343. El fenómeno de la movilidad humana, ya sea por motivos de estudio o de trabajo o como 

huida de situaciones de violencia y de guerra, ha favorecido siempre el encuentro de pueblos 

diversos y en territorios nuevos frente a los que siempre han conocido la presencia de otras 

Iglesias y comunidades cristianas, o de otras religiones. La convivencia en las escuelas, en las 

universidades y en otros ambientes de vida de diferente fe, o el incremento de los matrimonios 

mixtos, invitan a la Iglesia a reconsiderar su pastoral y su propuesta de catequesis, en referencia 

a las situaciones concretas que se plantean allí. 

 344. La Iglesia es por naturaleza una realidad dialogante ; en cuanto imagen de la Trinidad, y 

animada por el Espíritu Santo, está comprometida de modo irreversible en la promoción de la 

unidad de todos los discípulos de Cristo. Como toda acción eclesial, la catequesis también esta 

intrínsecamente enmarcada en una dimensión ecuménica, bajo el impulso del Espíritu que 

conduce a la Iglesia católica a buscar con las otras confesiones cristianas esa perfecta unidad 

querida por el Señor, fundada sobre el Bautismo, las Sagradas Escrituras, el patrimonio de la fe 

común y, especialmente hoy, sobre la fuerte experiencia de compartir el martirio. Por un lado, 

el anuncio del Evangelio y la catequesis están al servicio del dialogo y de la formación 

ecuménica; por otro, el mismo empeño por la unidad de los cristianos es vía e instrumento 

creíble de evangelización en el mundo.  

 345. La catequesis, sobre todo en los contextos en que son más visibles las divisiones entre los 

cristianos, tendrá cuidado en: 
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 a. Afirmar que la división es una grave herida que contradice la voluntad del Señor, y 

que los católicos están invitados a participar activamente en el movimiento ecuménico, 

sobre todo con la oración (Cf. UR 1 y 8); 

 b. exponer la doctrina de la fe católica con claridad y caridad ≪respetando 

especialmente el orden y la jerarquía de las verdades (Cf. UR 11), y  evitando las 

expresiones y maneras de exponer la doctrina que pudieran convertirse en obstáculos al 

dialogo≫29. 

 c. presentar de manera correcta las enseñanzas de las otras Iglesias y comunidades 

eclesiales, destacando lo que une a los cristianos, y explicando en breve repaso 

histórico, lo que los divide. 

 Además, la catequesis, por su valor educativo, tiene la tarea de suscitar en los que la 

reciben, un deseo de unidad, ayudándolos a vivir el contacto con personas de otras 

confesiones, cultivando la propia identidad católica en el respeto por la fe de los demás.  

Colaboración !!!! Con los consejos en el nº 345 que marcan un estilo catequístico nuevo y con el nº 

345 se abre una importante puerta de acción de dar elementos a los catequistas para discernir la 

colaboración. 

 346. Por necesidad de la común tarea evangelizadora, y no solo por motivos meramente 

organizativos, es importante que se prevean ≪determinadas experiencias de colaboración en el 

campo de la catequesis entre los católicos y otros cristianos como complemento de la 

catequesis habitual que, de todos modos, los católicos deben recibir≫30. Tal testimonio de 

colaboración catequética entre los cristianos, aunque se limite por causa de las divergencias, 

especialmente en el campo sacramental, siempre puede ser fructuosa: ≪Si nos concentramos 

en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquia de verdades, 

podremos caminar decididamente hacia expresiones comunes de anuncio, de servicio y de 

testimonio≫31. 

Catequesis en relación con el hebraísmo. 

El Directorio hace un planteo general en el nº 347, después marca los criterios en el nº 348, dando un 

resumen del diálogo con el Judaísmo de tal densidad que lo hace un instrumento privilegiado. 

 347. ≪La Iglesia, Pueblo de Dios en la Nueva Alianza, al escrutar su propio misterio, descubre 

su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero entre los hombres para 

acoger su Palabra≫32 y, reconociendo el rico patrimonio común, promueve y recomienda el 

conocimiento reciproco, la amistad y el dialogo (Cf. NA 4). De hecho, gracias a sus raíces 

hebreas, la Iglesia esta anclada en la historia de la salvación. El dialogo hebreo-cristiano, 

conducido de manera honesta y sin prejuicios, puede ayudar a la Iglesia a comprender mejor 

algunos aspectos de su misma vida, sacando a la luz las riquezas espirituales custodiadas por el 
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judaísmo. Serán objetivos del dialogo ante todo, la decisiva toma de posición contra toda forma 

de antisemitismo y el común empeño por la paz, la justicia y el desarrollo de los pueblos.          

 348. Por estos motivos, también en la catequesis se debe tener una atención especial por la 

religión judía y por sus creencias, en particular al presentar los siguientes puntos decisivos: 

a. Para los cristianos, el judaísmo no se puede considerar simplemente como otra religión, ya 

que el cristianismo tiene raíces judías, y las relaciones entre ambas tradiciones son únicas: 

≪Jesús fue un judio, que se sentía en casa siguiendo la tradición judía de su tiempo, 

marcadamente formado en ese ambiente religioso≫33. 

b. ≪La Palabra de Dios es una realidad única e indivisa que asume de forma concreta el 

contexto histórico de cada uno≫34: esta tiene su cumplimiento en Jesucristo y su expresión 

histórica en la Tora que expresa la intervención de Dios a favor de su pueblo. 

c. El Antiguo Testamento es parte integrante de la única Biblia cristiana, y la Iglesia da 

testimonio de la propia fe en el único Dios, autor de ambos Testamentos, por tanto, no es 

admisible cualquier presunta oposición entre los dos. 

d. La Nueva Alianza no sustituye a la Antigua Alianza de Dios con Israel, sino que la presupone: 

aquella primera Alianza nunca ha sido revocada (Cf. Rom 11,28-29) permanece en toda su 

validez y encuentra pleno cumplimiento en la que Jesús ha sellado con su misterio de 

salvación. 

e. La Iglesia y el judaísmo no pueden ser presentados como dos caminos de salvación: de la 

confesión de la mediación salvífica universal y exclusiva de Jesucristo, corazón de la fe 

cristiana, no se deriva en modo alguno la exclusión de los judíos de la salvación; de hecho, 

≪la Iglesia espera el día, que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor 

con una sola voz y “le servirán como un solo hombre” (Sof 3,9)≫(NA 4)  

La catequesis en el contexto de las otras religiones 

El Directorio hace una consideración general en el nº 349 , marca los criterios en la catequesis en el nº 

350: inculturación de la fe, discernimiento, y exhorta a una atención especial con el Islam, nº 351, 

especialmente con los que están presentes en países de larga tradición cristiana como mundo europeo y 

nosotros. 

 349. El fenómeno del pluralismo religioso no mira solamente a las naciones en las que el 

cristianismo ha sido siempre minoría, sino también a muchas otras sociedades, marcadas por las 

olas migratorias de las últimas décadas. 

 Siendo tan variadas cultural, étnica, económica y socialmente, hay que reconocer de hecho que 

existen otros motivos para el encuentro de las religiones que ha modificado entre los cristianos 

el modo de vivir la experiencia de la fe, cuestionando a los creyentes sobre las verdades de sus 

contenidos y sobre la libertad de elección. Esta situación relativamente reciente, junto a la otra 

de vivir la propia fe cristiana en condiciones de minoría, empuja a la Iglesia a considerar el 

significado de la relación de sus propios hijos con las otras religiones, incluso bajo el punto de 

vista catequético. En esta reflexión, la Iglesia ≪considera con sincero respeto los modos de 
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obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que, por más que discrepen en mucho de lo que ella 

profesa y enseña, no pocas veces refleja un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los 

hombres≫ (NA 2).  

 350. La catequesis con cristianos que viven en contextos de pluralismo religioso tendrá 

algunas consideraciones 35: 

 a. Profundizar y reforzar la identidad de los creyentes, sobre todo en un contexto de 

minorías, a través del conocimiento del Evangelio y de los contenidos de otras 

religiones, mediante un proceso de inculturación de la fe; 

 b. ayudar a los creyentes a crecer en discernimiento respecto a las otras religiones, 

reconociendo y apreciando las semillas del Verbo presentes en ellas, y dejando aquello 

que no esté conforme a la fe cristiana; 

 c. animar a todos los creyentes a adquirir un impulso misionero hecho de testimonio de 

la fe; de colaboración en defensa de la vida humana; de dialogo amable y cordial y, 

donde sea posible, de anuncio explicito del Evangelio. 

 351. Especial atención merecen las relaciones con los creyentes del Islam, sobre todo los que 

están presentes en países de larga tradición cristiana. Ante los episodios de fundamentalismo 

violento, la Iglesia, en su propuesta catequística y con agentes adecuadamente preparados, 

favorece el mutuo conocimiento y el encuentro con los musulmanes, como instrumento 

oportuno para evitar generalizaciones superficiales y dañinas 36. 

Catequesis en el contexto de los nuevos movimientos religiosos 

El Directorio trata en el nº 352 los nuevos movimientos religiosos, y en el nº 353 plantea el desafío de 

algo grande a la evangelización, interrogarse y resaltar algunos elementos: Kerygma, la necesidad de 

una verdadera comunidad viva, la sencillez, la atención a los símbolos, la carga afectiva que toca más 

fácilmente al corazón de cada uno. El último párrafo es algo que impacta, cuántas heridas pueden dejar 

dolor y el dolor aleja de Dios, como esta pandemia que estamos viviendo. 

 353. Ante este fenómeno que plantea un gran desafío a la evangelización, la Iglesia particular 

esta llamada a interrogarse para interpretar que mueve a algunos cristianos a acercarse a estos 

nuevos movimientos religiosos. Para que cada bautizado siga abriéndose a la buena noticia del 

Señor ≪agua viva para su sed≫ (Cf. Jn 4,5-15), y se afiance más en la comunidad cristiana, la 

obra catequética hará resaltar algunos elementos: 

a. Anunciar el Kerygma de Jesús, Sabiduría de Dios, que con su Pascua trae la paz y la alegría 

verdaderas como propuesta de sentido para la vida de la persona que, particularmente hoy, 

busca bienestar y armonía; 
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b. Comprometerse para que la Iglesia sea una verdadera comunidad viva de fe, libre de 

formalismos vacios, fríos, capaz de acogida y cercanía, activamente atenta a las personas que 

viven en sufrimiento, pobreza y soledad, dispuesta a valorar el aporte de cada uno; 

c. Garantizar un conocimiento bíblico y doctrinal de base, haciendo accesible y comprensible a 

todos la Sagrada Escritura, por medio de oportunos instrumentos catequísticos de carácter 

sencillo; 

d. Poner especial atención a los símbolos, gestos y ritos de la liturgia y de la piedad popular, no 

disminuyendo su carga afectiva que toca más fácilmente el corazón de cada uno.  

Se deberá conceder una atención particular a cuantos, desilusionados o heridos por esta experiencia, 

sienten la necesidad de regresar a la comunidad cristiana. Es importante que sean acogidos sin ser 

juzgados y que el catequista pueda desarrollar con ellos una tarea de recuperación y reinserción en la 

comunidad con claridad y comprensión. 

Otros temas 

En el Directorio hay numerosas referencias a la Unidad que nuestros hermanos del Movimiento de 

Focolares pueden rezar desde su carisma.  

Sobre la diversidad señalo un párrafo, de la Reconciliación habla poco, de la Cercanía un montón de 

veces, sobre una economía de  Comunión hay 41 párrafos, y sobre la Fraternidad 

 Unidad en 18 párrafos: especialmente los nº 1, 186, 215, 299, 344 

 Diversidad 5 veces, especialmente el nº 270 

 Reconciliación   

 Cercanía 6 veces 

 Comunión en 41 párrafos 

 Fraternidad : en 14 párrafos 

 

Conclusión  

Esto es un elenco bibliográfico, la invitación es que usemos el Directorio como un instrumento de 

servicio al ecumenismo intra-eclesial y creo que vamos a encontrar una especial fecundidad. 

Mons. Pedro J. Torres 

 

ESTA ENSEÑANZA CONTINÚÓ CON LA INVITACIÓN A LOS OBISPOS MIEMBROS DE CEERJIR, A 

COMPARTIR cómo han vivido su encuentro con el Directorio que se está presentando a todas las 

Diócesis de Argentina. 

Participaron Mons. Carlos J. Ñáñez, Arzobispo de Córdoba y Mons. Juan Habib Chamied, Eparca 

Maronita en la Argentina 
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